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" AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 
 

Tumbes, 19 de mayo del 2021. 
 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 0105-2021/UNTUMBES-FDCP-D (e) 
 
VISTO:  
El Informe N° 09-2021/UNTUMBES-FDCP-P.J, del 12 de abril del 2021, del Presidente del Jurado Revisor del 
Proyecto de Tesis de la Bachiller AGUILAR BACA KATHERYNN MARGARITHA; solicitando aprobación de 
proyecto de tesis y ejecución; y,  
 
CONSIDERANDO:  
Que, la Bachiller AGUILAR BACA KATHERYNN MARGARITHA; egresada de la Escuela Profesional de 
Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de Tumbes, presentó en forma 
virtual su proyecto de tesis visado por la docente asesora Dra. Carmen Rosa Alcántara Mío y el certificado de 
originalidad (turnitin) ante el Director del Departamento de la Escuela de Derecho, pidiendo revisión y aprobación; el 
citado Director eleva el proyecto de tesis con su visto bueno al Decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política 
de la Universidad Nacional de Tumbes; proyecto que es derivado a la Unidad de Investigación para su revisión y 
emita dictamen, previa verificación de la congruencia de la estructura del proyecto de tesis, originalidad y línea de 
investigación aprobado en el Plan de estudios de la Facultad de Derecho y Ciencia Política y propongan los 
miembros del jurado para la revisión del proyecto de tesis; cumplido con dicho procedimiento previo dictamen de la 
Unidad de Investigación, se emite la Resolución Decanal N° 0222-2020/UNTUMBES-FDCP-D (e), designando al 
jurado revisor, conformado por el Mg. Raúl Chiroque Guerrero (Presidente), Mg. Susana Elena Mejía Novoa 
(Miembro), Mg. Mirian Margot Umbo Ruiz (Miembro) y la Dra. Carmen Rosa Alcántara Mío (Asesora); en 
conformidad con los artículos 37°, 39° y 40° del Reglamento de Tesis de Pregrado y Posgrado de la Universidad 
Nacional de Tumbes.  
 
El que en vida fue Mg. Raúl Chiroque Guerrero, en el presente caso fue designado presidente del jurado con 
Resolución Decanal N° 0222-2020/UNTUMBES-FDCP-D (E), quien como es de dominio público ha fallecido en la 
ciudad de Trujillo el 07 de abril del 2021, por lo que corresponde reestructurar el jurado designado con la resolución 
antes indicada; al haber fallecido el presidente del jurado ha dejado de prestar servicios en la Universidad, por lo que 
en aplicación del literal a) del artículo 82 del Reglamento de Tesis para Pregrado y Posgrado de la Universidad 
Nacional de Tumbes, procede la reestructuración del jurado. 
 
En el caso presente corresponde reestructurar el jurado de oficio, sin embargo como no existe solicitud del asesor de 
tesis ni del tesista para reestructurar el jurado, no corresponde derivar a la Unidad de Investigación para la 
conformidad y designación del nuevo jurado, porque ya se encuentra en la etapa de revisión y aprobación del 
proyecto de tesis, de la norma antes citada y el principio de interés superior del estudiante prevista en la Ley 
Universitaria y el Texto Único Ordenado del Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes se produce el conflicto  
de normas en el tiempo entre el artículo del Reglamento y principio antes citados, se aplica este último por ser una 
norma legal de mayor jerarquía; derivar en esta situación a la Unidad de Investigación para dar la conformidad, daría 
lugar a la afectación del interés de la tesista prolongándose en el tiempo su deseo de optar el título que persigue. 
 
Con el Informe del visto N° 09-2021/UNTUMBES-FDCP-P.J, del 12 de abril del 2021, recibido en el correo 
institucional de la FDCP el 30 de abril del 2021, se advierte que el Jurado Revisor del Proyecto de Tesis se ha 
reunido en mayoría por los hechos que se expone en el considerando anterior, para revisar el proyecto de tesis 
presentado por la Bachiller AGUILAR BACA KATHERYNN MARGARITHA, titulado “Percepción de hombres y 
mujeres para determinar un entorno de coacción mediante violencia psicológica en el delito de violación 
sexual, Tumbes-2021”, acordando por unanimidad de los asistentes el proyecto se encuentra expedito para su 
APROBACIÓN mediante resolución, para que la tesista ejecute el proyecto; en conformidad a los artículos 50° y 
siguientes del Reglamento de Pregrado y Posgrado de la Universidad Nacional de Tumbes. 
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Teniendo en cuenta lo expuesto en los considerandos anteriores, corresponde emitir resolución aprobando el 
proyecto de tesis, especificando el título de la tesis, línea de investigación, autor y asesor; en el caso presente debe 
designarse al mismo jurado revisor y al mismo docente asesor, por haber participado en la etapa de revisión; y 
teniendo en cuenta el jurado debe estar integrado por docentes ordinarios de la Universidad Nacional de Tumbes, 
con grado de Doctor o Magíster, integrado por un presidente, dos miembros y la docente asesor con voz y sin voto 
como miembro del jurado; a su vez la primera disposición transitoria del Reglamento de Tesis de Pregrado y 
Posgrado aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 0834-2019/UNTUMBES-CU del 10 de julio del 2019, 
prescribe: “En las facultades que no tengan docentes ordinarios con experiencia en la línea de investigación donde 
se desarrolla el proyecto, y existiera docente contratado por la UNTUMBES con la experiencia requerida, puede ser 
asesor del proyecto de investigación o tesis del alumno”; considerando en la Escuela de Derecho de la Facultad de 
Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de Tumbes, no existe cuadro de docentes ordinarios que 
posibilite sean designados como jurado de tesis, corresponde conformar el jurado con docentes contratados. 
 
Por las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones que son inherentes al Decano encargado de la 
Facultad de Derecho y Ciencia Política; 
  
SE RESUELVE:  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- REESTRUCTURAR a los miembros del JURADO, que tendrán la responsabilidad de 
evaluar y supervisar el proyecto de Tesis denominado: “Percepción de hombres y mujeres para determinar un 
entorno de coacción mediante violencia psicológica en el delito de violación sexual, Tumbes-2021”, jurado 
que se conforma con los siguientes docentes: 
 
• Mg. Mirian Margot Umbo Ruiz  : Presidente 
• Mg. Susana Elena Mejía Novoa  : Miembro. 
• Mg. Alexander Víctor Quispe Aguedo : Miembro. 
• Dra. Carmen Rosa Alcántara Mío  : Asesora. 
 
La asesora tiene voz, pero no voto como miembro del jurado, conforme prescribe el primer párrafo del artículo 41° 
del Reglamento de Tesis para Pregrado y Posgrado de la Universidad Nacional de Tumbes.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR el proyecto de tesis titulado: “Percepción de hombres y mujeres para 
determinar un entorno de coacción mediante violencia psicológica en el delito de violación sexual, Tumbes-
2021”, correspondiente al área de investigación Derecho, línea de investigación Derecho Penal; autora del 
Proyecto de Tesis Bachiller AGUILAR BACA KATHERYNN MARGARITHA; asesora Dra. Carmen Rosa Alcántara 
Mío; autorícese la ejecución y redacción de la tesis. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER a la tesista bajo la orientación de la asesora, durante la ejecución deben 
realizar investigación original e inédita, aplicando metodología científica, analizar y discutir los resultados obtenidos, 
siguiendo el procedimiento establecido en los Anexos IV y V del Reglamento de Tesis para Pregrado y Posgrado de 
la UNTUMBES.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER a la tesista en conformidad con el artículo 57° del Reglamento de Tesis para 
pregrado y posgrado, una vez desarrollada la tesis entregue a la FDCP., cuatro ejemplares del documento de tesis 
(virtual) con la aprobación del docente asesor, para su remisión a los miembros del jurado. El documento de tesis 
debe cumplir con la estructura del artículo antes citado y el Anexo IV del reglamento.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Los miembros del jurado una vez recibido el documento de tesis conforme al procedimiento 
establecido en el artículo 57°, dentro del plazo máximo de quince (15) hábiles, revisan el documento de tesis; es 
responsabilidad del Presidente convocar a los integrantes del jurado y la tesista a reuniones previas a la 
sustentación, de haber observaciones y levantadas las mismas el Jurado procede a fijar fecha, hora y lugar para la 
sustentación, informando a la Facultad con cinco (05) días hábiles de anticipación, debiendo el Decano entregar el 
acta correspondiente al jurado, el presidente debe remitir el acta a la FDCP., para los trámites correspondientes. 
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ARTÍCULO SEXTO.- RECOMENDAR a la asesora del proyecto de tesis, en conformidad con el literal b) del inciso 
5.2, de la Directiva de Procedimientos para asegurar la originalidad de la tesis de pregrado, posgrado y proyectos de 
investigación en la Universidad Nacional de Tumbes, prevenir y controlar la similitud, utilizando el software 
especializado proporcionado por la institución desde el proyecto hasta el informe final de la tesis. 
 
ARTÍCULO SETIMO.- DISPONER, a las diferentes unidades académicas y administrativas, den cumplimiento a la 
presente resolución, de acuerdo a sus funciones y atribuciones.  
 
Dada en Tumbes, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.- (FDO.) MG. HUGO VALENCIA HILARES, Decano (e) de la 
Facultad de Derecho y Ciencia Política. (FDO.) MG. FRANK ALEXANDER DÍAZ VALIENTE, Secretario Académico 
de la Facultad de Derecho y Ciencia Política. 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------- 
MG. FRANK ALEXANDER DÍAZ VALIENTE 

Secretario Académico 
 
Distribución.  

Vicerrectorado Académico.  

Oficina General de Coordinación Académica.  

Dirección de Investigación, Desarrollo y Tecnología  

Departamento Académico de derecho  

Facultad de Derecho y Ciencia Política.  

Jurado Calificador (03).  

Asesor (01)  

Historial Académico.  

Interesado (01)  

Archivo.  

F.A.D.V./S.A. 
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